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El Portafolio es un documento personal indispensable para la presentación de un profesional en la materia. El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y dinámica donde
el estudiante realizó una compilación metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos a lo largo de su vida académica, organizada con un proyecto por cada uno de los
diez semestres de duración de la carrera. El documento es personal porque contiene sus trabajos de diseño en los que él ha sido participante activo. Este documento permaneció
en manos del estudiante durante toda su vida académica. El documento es dinámico porque los trabajos no se presentan tal y como quedaron el día de la última sustentación, sino
que debieron incluir las observaciones corregidas indicadas por el Jurado de cada una de las entregas finales.
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NI LA UNIVERSIDAD, NI EL ASESOR, NI EL JURADO CALIFICADOR SON RESPONSABLES
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…”Este gran logro de mi vida quiero dedicarlo a todas aquellas personas que en
el camino contribuyeron con su granito de arena y de una u otra forma en la
lucha por completar mis estudios y finalizar mi carrera con éxito apoyándome y
dándome palabras de aliento para nunca rendirme; a Dios, a mis padres y
amigos agradezco de todo corazón; con la plena satisfacción del deber cumplido
y con la promesa de continuar mi camino hacia el éxito”…
De todo corazón
CONTACTO

Erika Katherine Sierra Alba
Cod: 70022014
C.C 52’996.950
arq.erikasierra@hotmail.com
Cel. 3002123246
Tel. 7511975
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PRACTICA PROFESIONAL

P.P.

R&M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIA LTDA.

BIBLIOTECA YOPAL
La
biblioteca
yopal
se
desarrollo
completamente en su aspecto técnico,
materiales y técnicas de ultima tecnología.
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MÉRITO ACADÉMICO

M+A

CARRERA

PARQUE
CAIMANERA

Turismo generado en pro de la adeuacion,
recuperación,
investigación
y
mantenimiento de áreas degradadas en
zonas de manglar; en el municipio de
Coveñas, departamento de Sucre.

INVESTIGACION: La importancia de
coveñas en la estructura turística de la
costa atlántica.

PROYECTO DE INTEGRACION Y
CONSERVACION INTEGRAL,
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE
CONCURSO CONVIVE DE IDEAS;
BOGOTA, USME- LA ESPERANZA

CICLO 1: FUNDAMENTACION
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COLINA CAMPESTRE
CENTRO JERIATRICO,
MACARENA
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ESTRUCTURA COMPOSITIVA,
PARQUE LOS PINOS
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HOJA DE VIDA
PERFIL LABORAL
Arquitecta de la universidad de la Salle, habilitada para generar, analizar y dirigir
proyectos de obra civil en beneficio de la comunidad que me permitan la toma de
decisiones para la planificación y explotación de los Recursos naturales, y las
actividades humanas para su desarrollo sostenible; Facilidad para trabajar en
equipo, creativa y eficiente en las tareas asignadas, emprendedora y capaz de
adaptarse al cambio.

DATOS PERSONALES
FECHA DE NACIMIENTO:

Junio 13 / 1984

LUGAR DE NACIMIENTO:

Cartagena/Bolívar

CÉDULA No.:

52.996.950 de Bgtá

DIRECCIÓN:

Diag.183 # 41-17 Tr: 1
Apto: 1103 KURAKA

TELÉFONO:

7511975

CELULAR:

300 212 32 46

ESTADO CIVIL:

Soltera

FORMACION ACADEMICA
EDUCACIÓN PREESCOLAR:
COLEGIO EUCARÍSTICO VILLA
GUADALUPE, Bogotá DC.
EDUCACIÓN BASICA
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
PRIMARIA:
LAS MERCEDES, Sincelejo / Sucre
1995
EDUCACIÓN BASICA
SECUNDARIA:

EDUCACIÓN SUPERIOR:

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
LAS MERCEDES, Sincelejo / Sucre
2001
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Bogotá D.C. 2007
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PRÁCTICA PROFESIONAL
P.P. R&M
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍA LTDA.
EMPRESA:
DIRECCION:
TELEFONO:
CARGO:

•

•

•

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA LTDA.
Carrera 42 # 22f - 26
2697927
Auxiliar De Licitaciones

•

Es una empresa especializada en la prestación de servicios de asesoría,
interventoría y diseño de obras civiles, para entidades del estado y su
actividad se ha extendido a todo el territorio nacional.
Es una empresa privada con una larga trayectoria en el mercado civil de la
construcción; sus actividades principales son la construcción de vías,
puentes e infraestructura urbana y toda aquella obra civil ligada al beneficio
de la comunidad y en pro al mejoramiento de su bienestar.
Trabaja a través de proyectos de licitación mediante la adjudicación de
contratos con el estado; su vinculación es netamente con entidades oficiales a
nivel nacional, como lo son el Instituto Nacional de Vías, Instituto Nacional de
concesiones, Ferrovías entre otras.

DIRECTRICES
1. Cumplimiento de especificaciones y requerimientos:
2. Suministro de recurso humano y equipo necesario
3. Mejoramiento continúo del SGC
4. Satisfacer las necesidades y expectativas reales de los clientes y partes
interesadas.

•

MIS OCUPACIONES DENTRO DE
LA EMPRESA
Mis labores dentro de la empresa
fueron la búsqueda minuciosa de
licitaciones a lo largo de todo el
territorio nacional, mirar el objetivo
del contrato, el estado en el que se
encontraba,
el
pliego
de
condiciones y las mismas, las
especificaciones
generales
y
especificas, mirar si la empresa
aplica como oferente para proponer
y su respectiva calificación en el
RUP
(registro
único
de
Proponentes) para saber si cumple
la especialidad con al actividad
indicada en el proceso licitatorio y
presentar una propuesta para la
posible adjudicación del contrato.
Si llegase el caso en el que la
empresa aplique ayudar a preparar
la licitación pertinente con todos y
cada uno de sus requerimientos
dado sea el caso de adjudicación.
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MÉRITO ACADEMICO
CIUDADELA UNIVERSITARIA, YOPAL
LOCALIZACIÒN GENERAL DEL LOTE

La
ciudadela
universitaria
se
encuentra localizada entre la calle 38
y la calle 43, entre la carrera 21 y la
trasversal 15; frente al aeropuerto.
USO
su uso es exclusivamente
institucional.
CIRCULACION

1.444.81 M2

PERMANENCIA

1.398,54 M2

SERVICIOS

440.468 M2

AREA INTERVENIR
AREAS LIBRES
TOTAL

PLANTA 1ER PISO

420.65 M2
6.881,182 M2
10.165,00 M2

PLANTA 2DO PISO
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BIOCABAÑAS, PARQUE NATURAL LA CAIMANERA
Turismo generado en pro de la adeuacion, recuperación, investigación y
mantenimiento de áreas degradadas en zonas de manglar; en el municipio de
Coveñas, departamento de Sucre.

PROYECTO FINAL DE CARRERA
ARQUITECTURA PARA LA
GLOBALIZACION
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de
diseño arquitectónico surgidos de las necesidades de
región-país , con miras a dar soluciones para la
infraestructura que se requiere para la apertura y la
globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de
su relación con los fenómenos de la globalización y la
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y
comprender los problemas específicos del diseño
arquitectónico que surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en
el grado de complejidad que el proyecto amerita.
Competencias para:

Director del proyecto: Nelcy Echevarria

Resolver
proyectos
de
arquitectura de gran complejidad
, surgidos de las necesidades del
país.
Entender, considerar y dar
respuesta a todas las variables
tecnológicas
del
proyecto
arquitectónico.
Contemplar las demás variables
(estéticas,
ambientales,
históricas, de gestión, sociales,
políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
Expresar,
comunicar
y
representar adecuadamente el
proyecto, en un nivel profesional.
Conceptualizar,
sintetizar
y
analizar todos los componentes
de un problema de alta
complejidad, llegando a un grado
de detalle en concordancia con
la escala del tema.
Generar una capacidad de
investigación permanente.
Exponer
y
comunicar
un
proyecto
ante
distintas
instancias.

PORTAFOLIO
QUE ES?...
Es un turismo contemplativo que
respeta, admira y mantiene una relación
equilibrada con la naturaleza y la
exaltación del paisaje.
USUARIO
esta dirigida a un viajero que sepa
apreciar la fuerza, belleza y fascinación
del entorno natural y a todo tipo de
personas que buscan estar en contacto
con la naturaleza e identificarse con ella.
ZONIFICACION
Plataforma de Usos Naturales,
Autónomos y Espontáneos
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Z. Avicerium

Z. Refugios Naturales

Acceso

Z. Blanca
Z. Verde
Z. Roja
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PORTAFOLIO
BIOCABAÑA

La Biocabaña, es una respuesta al
cambio, por motivos relacionados por la
súper explotación urbanística. Si es
posible construir respetando el medio
ambiente.

Un
viaje responsable
responsable a
a áreas
áreas naturales
naturales que
que
Un viaje
apoya
la conservación
del medio
medio ambiente
ambiente y
y
apoya la
conservación del
mejora
mejora el
el bienestar
bienestar de
de las
las comunidades
comunidades locales.
locales.

…”Empieza por hacer lo
necesario, luego lo posible y
de pronto te encontraras
haciendo lo imposible”...
Francisco de Asís
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Los principios que se
relacionan al turismo
responsable
•Contribuye a la conservación
•Beneficios a las comunidades locales / beneficios a largo plazo
• Bajo impacto / no consumista
• Ética y Responsabilidad
•Sustentable
• Cultura
• Pequeña escala
•Minimiza los impactos
•Promueve una conciencia ecológica
•Provee beneficios financieros directos a la conservación
•Provee beneficios financieros y fortalecimiento a las comunidades locales
•Respeta la cultura local
•Apoya los derechos humanos y los movimientos democráticos

OBJETIVOS

…”Empieza por hacer lo
necesario, luego lo posible y
de pronto te encontraras
haciendo lo imposible”...
Francisco de Asís

Pretender que la actividad turística que se
desarrolle produzca un impacto mínimo sobre el
entorno y que las actividades que se desarrollen

El
objetivo
principal del proyecto
es el de extremar los
beneficios para el
entorno natural.

sean la observación, la pesca, los paseos por la zona,
la fotografía y la exploración de manglares.

promover la educación
ambiental, conservar los
bosques, la flora y la fauna
de este lugar y crear un
área de esparcimiento para
actividades deportivas y de
contacto con la naturaleza.

Ofrecer una experiencia
silvestre a los turistas que
retenga todo el valor de las
cualidades naturales del
lugar,
al
tiempo
que
proporcione unos ingresos
económicos a los nativos y al
mismo municipio.
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INVESTIGACION: La importancia de Coveñas en la
Estructura Turística de la Costa Atlántica

PROYECTOS
DE
ALTA
COMPLEJIDAD ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar
y resolver problemas arquitectónicos de alta
complejidad, surgidos de necesidades urbanoregionales, con énfasis en proyectos que cubran
requerimientos metropolitanos de gran escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta
complejidad, donde los temas son producto de
necesidades de ciudad y de región, en los grandes
problemas de la salud, la movilidad y el transporte, la
recreación metropolitana, las instituciones cívicas y
gubernamentales, así como religiosas, militares y
políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de
complejidad propias de estos proyectos.
Competencias para:

Director del proyecto: Jairo Agudelo

Resolver
problemas
de
arquitectura
de
gran
complejidad, surgidos de la
relación ciudad-región.
Integrar adecuadamente las
variables históricas, técnicas,
estéticas,
ambientales,
sostenibles,
económicas,
sociales, vivénciales y otras.
Entender
y
resolver
los
problemas derivados de la
dinámica generada entre la
ciudad y la región que la soporta.
Considerar
y
resolver
los
problemas arquitectónicos que
nacen
de
las
grandes
necesidades
institucionales,
sociales, económicas y políticas
de esta escala de complejidad.
Generar un espíritu crítico y
analítico permanente sobre el
tema.
Representar
y
expresar
adecuadamente el proyecto,
llegando a un grado de detalle
muy profundo.
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DEPARTAMENTO DE SUCRE

COVEÑAS

PROBLEMA
•La importancia de coveñas en la
estructura turística de la costa
atlántica
•Manejo integral de los manglares
de la zona de uso sostenible

Ausencia de zonas de expansió
expansión
urbana para la ubicació
ubicación de grandes
equipamientos.

Carencia
de
infraestructura
urbana necesaria con la capacidad
suficiente para albergar la alta
demanda turística del sector y al
mismo tiempo que haya un manejo
ambiental sostenible ante los
recursos naturales existentes.

Carencia de infraestructura
de
servicios
y
normas
adecuadas
para
la
incorporació
incorporación de áreas rurales
y acuí
acuíferas al área urbana.

…”El ojo recibe de la
belleza pintada el mismo
placer que de la belleza
real”...
Leonardo da Vinci
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FOTOS MANGLE DE COVEÑAS
COHABITACIÓN
Es habitar conjuntamente, compartir
espacios de influencia, es la conjunción de
una arquitectura plural y heterogénea.
DISPERSIÓN
Arte disperso, fotogénicos, dan la
sensación de distanciamiento; alejados
unos de otros.
PERMEABILIDAD
Una arquitectura capaz de absorber,
pero también emitiendo de adentro
hacía afuera.

AREAS DEGRADAS DE
MANGLE, PROYECTO
DE RECUPERACION

CONCEPTOS DE INTERVENCION

RELACIONES
Transferencia)

CAMUFLAJE
Fotos: Zonas degradadas Golfo
del Morrosquillo

Fotos: El Garzal Ciénaga de
La Caimanera año 2000

Es una manipulación intencionada
de
la
realidad;
Una
diagramatización sintética, de sus
figuraciones mas aparentes o
literarias, convertidas en tramas
abstractas capaces de interactuar
con el medio, disolviéndose mas
que diluyéndose. Apropiándose
de sus rasgos más elementales,
comprimiéndolos.
FLEXIBILIDAD
Tramar, pautar, ritmar,
que no necesariamente
rigidizar.
Fuente: Diccionario
Enciclopédico Metápolis

Fotos: El Garzal Ciénaga de La
Caimanera año 2004

Fuente: Diccionario
Enciclopédico Metápolis

TRANSITIVAS

(De

Crear una relación positiva con el medio; una
abertura que permita ubicarnos en un entorno más
dinámico que estático.
El proyecto pasa de ser u ente a un transferente.
DIGITONATURA

AUTOSIMILITUD
Es una propiedad exhibida
por aquellos evolutivos en
que
las
estructuras
permanecen constantes al
variar
la
escala
de
observación; es cuando las
partes por pequeñas que
sean, se parecen al todo.

Actitud
contemporánea
de
la
arquitectura que se hace inteligente y
decide
aprender
visualmente
del
territorio, del lugar, del cosmos que
habita.
La naturaleza es un referente en la
arquitectura que busca, observa y camufla
y construye otra arquitectura natural o
una naturaleza arquitectónica.

Fuente: Diccionario
Enciclopédico Metápolis

ZONAS
DE
SENSIBILIDAD

ALTA

El territorio y la ciudad no son
lugares estables ni homogéneos.
Existen
puntos
sobre
sus
superficies que van estableciendo
topografías particulares.
Lugares de atracción o de
repulsión que cualifican un plano.
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PROYECTO DE INTEGRACION Y CONSERVACION
RESTAURO URBANO (PATRIMONIO)
INTEGRAL, BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE LA
OBJETIVO
SALLE
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño donde el tema de la conservación y
protección del patrimonio construido sea la determinante
principal que interviene, teniendo como base el concepto
de que la ciudad es un bien cultural..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que
identifica problemas en áreas con valores históricos,
técnicos y estéticos y busca dar soluciones tendientes a
la revitalización de sectores y edificios en deterioro,
aplicando las normas existentes sobre valoración,
calificación, conservación y restauración , entre otras.

Competencias para :

Director del proyecto: Maria Isabel Tello

Resolver problemas de diseño
complejos en el campo de la
restauración y la conservación del
patrimonio urbano-arquitectónico.
Entender
y
resolver
adecuadamente lo relativo a la
valoración del patrimonio histórico.
Comprender
y
aplicar
las
disposiciones
nacionales
e
internacionales que regulan la
materia.
Enfrentar soluciones combinadas
de arquitectura actual frente y junto
a la patrimonial.
Dar adecuada respuesta a los
factores históricos, estéticos ,
ambientales, vivénciales, sociales,
urbanos, etc. , de los sitios y
sectores donde se actúa en el
campo específico del patrimonio.
Expresar
y
representar
adecuadamente el proyecto, en
todos sus aspectos.
Generar
espíritu
investigativo
alrededor de este tema, que se
constituye como una posible
especialización para el arquitecto.
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INTERVENCION URBANA
"La Biblioteca Pública es una
institución de servicio que debe
asegurar a todos los habitantes
del país, independientemente de
su nivel de escolaridad, el acceso
gratuito
a
los
materiales
bibliográficos que requieren, con
el
fin
de
posibilitar
su
participación, sobre la base de
una adecuada información, en
todos los aspectos del desarrollo
nacional“

Ministerio de Educación
CORTE FACHADA
DETALLES
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CORTES

FACHADAS

...”La arquitectura es el testigo menos
sobornable de la historia”...
Octavio Paz
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CONCURSO CONVVIVE DE IDEAS; BOGOTA, USME –
DISEÑO URBANO
LA ESPERANZA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros
evidentes, o en zonas con vocación de renovación
urbana, donde la arquitectura juega un papel
secundario frente al espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del
espacio público, donde la arquitectura se desarrolla en
forma de masas urbanas, generadoras de relaciones
entre sí , generando el espacio urbano que debe ser
diseñado en su totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral
todas las variables que intervienen en este tipo de
proyectos, para que el alumno entienda la complejidad
del escenario urbano, como objeto de diseño.
Competencias para:

Director del proyecto: Patricia Navas, Mauricio Achuri

Resolver problemas de diseño
urbano y de espacio público en
sectores específicos de la
ciudad.
Entender, considerar y resolver
los aspectos colaterales del
diseño urbano que hacen parte
de la labor del arquitecto.
Entender
y
resolver
los
problemas surgidos de la
relación
arquitectura-espacio
público, sin considerarlos como
dos problemas distintos.
Valorar las calidades del
espacio público y propender por
el
mejoramiento
de
las
condiciones
de
vida
del
ciudadano.
Entender y dar respuesta a las
exigencias de todo orden que
plantea este tipo de proyectos.
Generar
un
espíritu
investigativo e innovador sobre
esta temática.
Representar
adecuadamente
los proyectos.

PORTAFOLIO
CONCEPTO DE AGRUPACION
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Basándonos en la vivienda digna, se
desarrollaran bloques con cinco viviendas por
pisos, donde se maneja una densidad de 600
viviendas por hectárea. El primer piso de los
bloques se trabaja con plantas libres creando
mas espacio al proyecto basados en la forma
del pentadodecaedro, se busca una
satisfacción de necesidades equitativamente.

PROPUESTA URBANA

PLANTA TIPO

PORTAFOLIO
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PLANTAS TIPO

FACHADAS

CORTE TRANSVERSAL

…”Desarrolla una IDEA, constrúyela y tendrás
POESÌA. Añádele audio: nace la MÙSICA.
Congélala y verás ARQUITECTURA”…
Domingo Portas

PORTAFOLIO
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SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL, 7 DE
AGOSTO

OBJETIVO
Analizar, comprender y dar solución al problema de los
servicios comunitarios e institucionales producidos por la
jerarquía urbana denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la
recreación, la movilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la
industria, etc., que serán los generadores de los proyectos
arquitectónicos, todo ello con miras a incrementar el nivel de
vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos
dentro de la estructura urbana y las necesidades
comunitarias e institucionales que se derivan de porciones de
ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de
orden físico, psicológico y sociológico, serán el punto de
partida para la identificación de los problemas particulares por
resolver. Intervendrán las variables históricas, estéticas,
ambientales, urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad.
En este nivel de carrera, la parte propositiva empieza a
desempeñar un papel importante.
Competencias para:

Director del proyecto: Alonso Cristancho

Resolver problemas de mediana
complejidad arquitectónica, dentro de
contextos urbanos con jerarquía
sectorial.
Entender el grado de complejidad
arquitectónica de los proyectos,
basados en el programa de áreas y
necesidades, cubrimiento poblacional,
radio de alcance de los servicios,
necesidades a las que responde, etc.
Considerar y dar respuesta adecuada
a los aspectos tecnológicos y
constructivos de un proyecto de esta
complejidad.
Considerar y dar respuesta a las
demás variables que intervienen en la
correcta solución del problema.
Explorar nuevas calidades espaciales,
estéticas, formales y funcionales en
los proyectos.
Dar correcta expresión gráfica,
volumétrica, escrita y oral al proyecto.
Equilibrar la relación del proyecto
arquitectónico con el entorno urbano
en el que se inserta.

PORTAFOLIO

PLANTA GENERAL

…”La arquitectura es la voluntad de la
época traducida a espacio”...
Mies Van der Rohe
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PROGRAMA BÁSICO DE DISEÑO
•Se plantea un centro deportivo y cultural que permita integrar y
satisfacer las necesidades lúdicas y recreativas de los habitantes
de la localidad; con la posibilidad de integrar la formación cultural
dentro de un ambiente de interrelación, sirviendo como inducción
a las demás para generar una actividad múltiple.
•Se busca relacionar los diversos espacios de manera que el
usuario tenga una fácil lectura del conjunto total y su recorrido
incite a la participación en las actividades que en ellos se ofrece.
•Las exposiciones serán a l aire libre y la exhibición de películas
educativas.
•Hay una importante inclinación por el empleo del tiempo libre en
actividades culturales, lectura, música, audio visuales, teatro…
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VIVIENDA DE IONTERES SOCIAL, ALTOS
DE SOACHA

EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la vivienda para estratos de bajos
recursos económicos formulando soluciones arquitectónicas y
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el
fin de construir un conocimiento permanente y progresivo que
procure dar respuesta al déficit cualitativo y cuantitativo de la
vivienda en nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas,
sociales, económicas, legales (normativas), urbanísticas , de
gestión y sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y
viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas
de diseño de vivienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S
(vivienda de interés social), o vivienda para desplazados, o
vivienda de emergencia y otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones
sociológicas y problemas económicos, entre otros, que generan
el problema del déficit para estos grupos humanos. Así mismo,
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas
de dignidad y calidad de la vivienda, formas de agrupación
urbana, y otras variables colaterales que este problema
engendra.
Competencias para:

Director del proyecto: Jackeline Calderón

Resolver
problemas
de
diseño
arquitectónico y urbanístico relativos a la
vivienda para estratos de bajos ingresos
económicos.
Entender
y
resolver
problemas
tecnológicos que contribuyan a la
disminución de los costos de este tipo de
vivienda.
Considerar y resolver los problemas
colaterales de la temática principal, tales
como el diseño urbano, paisajístico,
ambiental, estético, formal, etc.
Ver con ojos
prospectivos este
problema, con el fin de pensar en las
soluciones que requiere en el futuro.
Generar
un
espíritu
investigativo
permanente sobre esta problemática,
como una de las más graves de nuestra
realidad nacional y a la cual el arquitecto
deberá responder desde su profesión.
Comunicar y expresar adecuadamente
sus proyecto, en todos los aspectos.
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El proyecto esta ubicado en
Cundinamarca en el
Municipio de Soacha, en la
Comuna n. 2.

COLMENA Símbolo de unión
y compromiso
Geometría de la Colmena a
partir de un triangulo
equilátero
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FUNCIONAL
Operativo

Formas de agrupación

Servicios
Circulaciòn y
punto fijo
Área social
Primer piso
se
busca
crear
diferentes
agrupaciones con el fin de crear
diferentes espacios comunales
que se conformen por la vivienda.

Circulaciòn
Zona
privada

Segundo
piso

Servicios

Zona
privada
…”Escucha al hombre que trabaja con sus manos.
Él será capaz de mostrarte una mejor manera de
hacer las cosas”…
Louis Kahn

Segundo
piso

Circulaciòn
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VIVIENDA UNIFAMILIAR, TAKA COLINA
CAMPESTRE

El
HABITAT,
VIVIENDA
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS

PARA

OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de vivienda en estratos
medios y altos, en áreas desarrolladas o sin desarrollar,
teniendo como parámetros la realidad social del país, así
como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y
con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a
problemas habitacionales para grupos humanos de ingresos
medios y altos, tratando de abarcar toda la gama de
soluciones posibles, desde la vivienda unifamiliar hasta las
agrupaciones de alta o media densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este
tipo de vivienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativos
y cuantitativos, así como sobre densidades deseables,
sistemas constructivos, costos básicos y aspectos formales,
plásticos, estéticos y otros.
Competencias para:

Director del proyecto: Ligia Cantor

Resolver problemas de vivienda en
estratos con disponibilidad económica,
para entender los requerimientos de
espacio, áreas y demás necesidades
de estos grupos humanos.
Entender y dar respuesta a los
problemas cualitativos de la vivienda
para estratos medios y altos, con una
visión prospectiva.
Definir y dar respuesta adecuada en
los aspectos tecnológicos que el
problema de la vivienda conlleva.
Entender y responder al problema
urbano que interactúa con la vivienda,
cuando esta se desarrolla en forma
puntual o grupal.
Resolver los problemas conexos, tales
como los del medio ambiente,
movilidad urbana, zonas de cesión,
normatividad
urbana,
paisajismo,
densidad, habitabilidad, etc.
Desarrollar un espíritu investigativo
alrededor del tema de la vivienda, por
tratarse de uno de los problemas a los
que el arquitecto se enfrenta con
mayor frecuencia.
Comunicar y representar el proyecto
adecuadamente.
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CENTRO GERIATRICO, LA MACARENA

ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO
Y VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con
la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio,
vecindario), como una primera aproximación al problema que
propone el entorno urbano frente a las necesidades de la
comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables
que a esa escala intervienen..
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo
de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema
específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales,
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la vivienda y sus servicios
comunales o institucionales.
Competencias para:

Director del proyecto: Jorge Buitrago

Analizar, comprender y resolver
problemas arquitectónicos surgidos de
la dimensión urbana en la escala del
barrio o el vecindario.
Desarrollo de la capacidad
para
conjugar las variables de pequeña y
mediana complejidad que intervienen
en esta escala.
Entender
y resolver el proyecto
arquitectónico que se deriva de una
necesidad comunitaria, aplicando los
principios de la composición y demás
elementos del diseño.
Desarrollar una capacidad de síntesis
en el conocimiento de los problemas
conexos con la arquitectura (paisaje,
medio ambiente, forma, plástica,
vivencias, historia, etc.)
Comprender y resolver problemas de
arquitectura relacionados con la
institucionalidad y los edificios que ella
genera.
Resolver
los
problemas
arquitectónicos con un cierto grado de
búsqueda en lo estético, lo formal y lo
funcional.
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Fachada Posterior

…”Me gustó siempre hablar de Arquitectura como divertimento; si
no se hace alegremente no es Arquitectura. Esta alegría es,
precisamente, la Arquitectura, la satisfacción que se siente. La
emoción de la Arquitectura hace sonreír”...
Alejandro de la Sota
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ESTRUCTURA COMPOSITIVA, PARQUE LOS PINOS

COMPOSICION GEOMETRICA
OBJETIVO MATERIA
Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la
composición y el diseño arquitectónico a través del
estudio de un objeto tridimensional referido a un
entorno
inmediato,
buscando
identificar
sus
componentes constructivas, morfológicas, estéticas y
demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la
forma de aproximarse a la comprensión del hecho
arquitectónico y sus elementos constitutivos. En un
comienzo se trabaja conceptualmente con elementos
geométricos para comprender las formas y sus
componentes estéticas. Luego se tratará de entender
que las formas no solo incluyen y contienen espacios
propios, sino que están afectadas por un entorno
inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen
dimensiones y que contienen aspectos técnicos.
También, que pueden estar relacionados con el ser
humano.
Competencias para:

Director del proyecto: Jairo Agudelo

Reconocer la existencia de lo
abstracto
en
el
diseño
arquitectónico.
Resolver
problemas
de
percepción de la espacialidad y
sus relaciones recíprocas.
Contextualizar la propuesta
compositiva en términos del
espacio y el objeto
Entender y resolver problemas
surgidos de la geometría de los
objetos bi y tridimensionales.
Combinar y resolver las
relaciones entre el objeto y su
entorno, contextualizando la
propuesta compositiva.
Entender la pertinencia y
aplicabilidad de los elementos
básicos del diseño.
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UBICACION

Criterios De Implantación

Axonometría

…”La originalidad consiste en el retorno al origen;
así pues, original es aquello que vuelve a la
simplicidad de las primeras soluciones”….
Antonio Gaudi
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